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NOTA IMPORTANTE: Cada 8 días realizaré con los estudiantes del nivel OCTAVO encuentros virtuales, 

prácticos, enviare los respectivos links oportunamente para que nos podamos conectar, con la mejor 

disposición, respeto y responsabilidad. La nota la tomare a nivel práctico cada vez que tengamos 

encuentros virtuales. 

DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Selección de movimientos de desplazamiento y manipulación con base en el voleibol 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al 

Tercer periodo y está 

dividida en cuatro 

actividades en los cuales 

debe enviar sus avances. 

• Recuerde leer 

atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las 

fechas solicitadas (NO 

TODO AL FINAL). 

• En el asunto del mensaje 

al enviar su evidencia 

debe escribir NOMBRE 

COMPLETO (APELLIDOS 

Y NOMBRES) Y CURSO, 

DE LO CONTRARIO ES 

IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Del 08 al 18 de Junio  

CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL VOLEIBOL 

Del 06 al 09 Julio 

ACTIVIDAD 2 

Del 12 al 23 julio  

REGLAMENTO DEL 

VOLEIBOL  

Del 26 al 30 Julio 

ACTIVIDAD 3  

Del 2 al 13 agosto 

 

FUNDAMENTACION EN 

EL VOLEIBOL. 

Del 16 al 20 Agosto 

ACTIVIDAD 4 

Del 2 al 13 agosto 

 

TALLER EMOCIONES 

“CON LOS DEMAS 

“EMPATIA - 

Del 16 al 20 Agosto 

Ajustes y cierre de 

notas. Finalización del 

tercer bimestre 

 

Ajustes y cierre de 

notas. Finalización del 

tercer bimestre 

Del 17 al 20 Agosto 

Finalizacion del tercer 

bimestre. 

 

NOTA:  

LA EVIDENCIA DE SU TRABAJO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO (EN EL ASUNTO DEL MENSAJE: 

CURSO, NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS). 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y  15% autoevaluación “estudiante”)  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

1. Coordinación viso manual. Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  VOLEIBOL 
OBJETIVO: Reconoce los fundamentos básicos actividad física y la coordinación ojo mano. 

 
FECHA DE REALIZACIÓN:  Junio 08 a Junio 18 

FECHA DE ENTREGA:   Del 06 al 09 Julio 
QUE DEBE ENVIAR: Las respuestas del cuestionario y los dibujos. 
 
 

 
 

 

Voleibol 

¿Qué es el voleibol? 
 

El voleibol, volibol, vóley o balonvolea es un deporte que consiste en el encuentro de dos equipos compuesto por seis jugadores 
cada uno, que se enfrentan en una cancha dividida por una red o malla sobre la cual deben pasar una pelota a fin de que toque el 

suelo del campo contrario para hacer una anotación. 
Por tanto, el objetivo del voleibol es lograr anotar puntos con los pases de pelota hacia el campo adversario, cosa que tratará 

de impedir el equipo contrario a través de jugadas defensivas como toques, ataques o bloqueos. 
Cabe mencionar que el balón se puede impulsar con cualquier parte del cuerpo a través de golpes limpios. Sin embargo, por lo general 

se utilizan las manos y los antebrazos. Durante el juego la pelota no puede ser sujetada o retenida. 

La palabra voleibol deriva del inglés volleyball, escrita hasta el año 1952 como volley ball. 

Historia del voleibol 
 

El voleibol es un juego deportivo creado por William George Morgan en el año 1895, cuando este se desempeñaba como profesor 

y entrenador deportivo en la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes) de Holyoke, Massachusetts (Estados Unidos). 
Morgan se vio en la necesidad de crear una actividad física alternativa y de menor intensidad que el baloncesto, deporte creado por 
su compañero James Naismith en 1891, el cual pudiese ser practicado tanto por jóvenes como por personas adultas en espacios 

cerrados o abiertos. De esta manera nació el voleibol bajo el nombre de mintonette. 

Para su creación Morgan tomó en cuenta todas las técnicas deportivas que él ya conocía y ponía en práctica con sus alumnos, su 
finalidad era crear un juego por equipos para entrenar y competir, por tanto estableció tanto sus primeras reglas como los elementos 

del juego. 

En el año 1896 Morgan realizó la primera presentación pública del voleibol en una conferencia de las diversas asociaciones YMCA. 

Desde ese momento el voleibol consiguió gran receptividad y comenzó a expandirse por diversos países. 

En principio el voleibol era un deporte practicado exclusivamente por hombres, pero al pasar los años también se incluyó el voleibol 

femenino. 

En la actualidad el voleibol es un deporte que cuenta con un organismo de carácter internacional fundado en el año 1947, la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB). Es el lugar donde se definen sus reglamentos y organizan las diversas actividades en torno a este 

deporte. 

Los primeros campeonatos mundiales se organizaron en 1949 para la categoría masculina, y en 1952 para la categoría femenina. El 

voleibol de playa se incorporó a la FIVB en el año 1986 y a los Juegos Olímpicos en 1996. 

 
 

 
 



CUESTIONARIO  

 

1-¿El voleibol consiste en? 

2-El objetivo del voleibol es? 

3-Las partes del cuerpo que mas se utilizan para realizar la práctica del voleibol son: 

4-El ___________________________ fue creado por __________________________en el año__________ 

5-Explique que es el mintonette. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reglamento del voleibol. 
Objetivo: Lee y comprende acerca del reglamento del voleibol. 

 
FECHA DE REALIZACIÓN:  Del 12 al 23 julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 26 al 30 Julio 

QUE DEBE ENVIAR: El cuestionario resuelto 
 

 

Reglas del voleibol 
 

❖   El campo de juego o cancha es de forma rectangular y debe medir 18 m de largo por 9 m de ancho. 

❖ La zona libre del campo debe medir 3 m en cada uno de sus cuatro lados, ya que ahí también se realizan jugadas. 

❖ La mitad del campo debe estar marcada por una línea sobre la cual se coloca la red o malla divisoria. Esta línea divide la 

cancha en dos partes iguales que miden 9 m, y donde jugará cada uno de los equipos. 

❖ Luego, década lado de la línea central debe estar marcada una línea que delimita la zona de ataque y que mide 3 m en cada 
lado de la cancha. 

❖ La parte restante es la zona defensiva y donde se posicionan los zagueros y el líbero. 

La red o malla 

❖ La red o malla debe medir entre 9,5 o 10 m de largo y uno de ancho. La malla sobresale hacia las líneas laterales cerca de 50 

cm. 

❖ Tiene dos bordes para poder identificar la parte superior e inferior de la malla. 

❖ Sobre la banda superior de la red sobresalen a cada lado unas varillas o antenas de 80 cm cada una, para demarcar la zona 

de juego. No deben ser tocadas ni por los jugadores ni por la pelota. 

❖ Debe estar sujetada por dos postes a una altura de 2,24 en la categoría femenina, o de 2,43 en la categoría masculina. 

Pelota o balón 

❖ El balón o pelota debe tener una circunferencia entre 65 o 67 cm y un peso entre 260 o 280 g. Su presión debe ser entre 0,3 o 

0,325 kg/cm2. 

❖ Su exterior debe ser de un material sintético o cuero, acolchado y puede tener una combinación de dos o tres colores. 

Equipos 

❖ Cada equipo puede estar compuesto hasta por 14 jugadores, de los cuales dos son líbero. 

❖ Cada equipo debe contar con un entrenador, uno o dos asistentes del entrenador, un médico y un terapista. 



❖ Durante el juego solo participan seis jugadores por equipo. 

❖ Cada equipo tiene un capitán identificado con una banda. 
❖ Los jugadores líberos juegan una posición defensiva. Pueden entrar y salir del campo varias veces para sustituir a cualquiera de 

sus compañeros, menos al capitán del equipo. 

❖ Todos los jugadores que vayan a jugar deben estar uniformados (pantalón corto, camiseta identificada con un número del 1 al 20, 
en el frente y la espalda, y zapatos deportivos). El único uniforme que varía de color es el del líbero. 

Posiciones y rotaciones 

❖ Tres jugadores delanteros se ubican al frente de la red en la zona de ataque y tres en la zona de defensa, que son los 

zagueros y el líbero, en la parte de atrás de la cancha. 

❖ Se considera falta la posición incorrecta por parte de los jugadores en el momento del saque. También si un jugador pisa la 
cancha contraria por debajo de la red interfiriendo con las jugadas del otro equipo. 

❖ Los jugadores no deben tocar los espacios del equipo contrario, esto es considerado como falta. 

❖ En el caso, de que un equipo le arrebate el saque al otro, los jugadores, menos el líbero, deben de rotarse de posición en el 
sentido de las agujas del reloj. 

❖ Anotación 

❖ El voleibol tiene una duración de cuatro o cinco sets, el primer equipo que gane en los tres primeros sets es el vencedor y se 

da por concluido el juego. Adicionalmente, un equipo gana un set en caso de alcanzar 25 puntos o superarlos con una ventaja 

de dos (25-23), y en el caso de tener unos resultados 25-24 habría que esperar 26-24 y así sucesivamente. Adicionalmente, 
se puede establecer un quinto tiempo, con una reducción de la meta de 15 puntos sin eliminar la ventaja de dos puntos. 

❖ Cuando un equipo anota un punto debe de empezar la partida. 

❖ Un equipo anota puntos cuando el adversario comete una falta. 

❖ Se hace anotación cuando la pelota toca el suelo dentro del campo del equipo contrario. 

❖ Los jugadores pueden tocar la pelota hasta tres veces antes de pasarla al otro lado de red, un cuarto toque genera una falta. 

❖ Faltas o infracciones 

❖ Más de tres toques por el equipo o dos toques consecutivos por el mismo jugador, a excepción del primer toque para el 

bloqueo que no se toma en el conteo antes indicado. 

❖ El contacto con la red en la zona exterior, varillas, postes o cualquier otro elemento que interfiera en el juego. 

❖ Si el balón toca suelo, independientemente de que corresponda a una jugada del propio jugador o del equipo contrario. 

❖ Si el balón sale de los límites de la cancha, la falta corresponde al jugador y el equipo que tocó el balón por última vez, 
obteniendo puntos el equipo contrario. 

 

CUESTIONARIO  

1-Dibuje la cancha de voleibol con sus respectivas medidas. 

2-Cada equipo consta de _________jugadores, pero solo_______ están en el campo de juego. 

3-Cuantos toques de jugadores por equipo deben sumar antes de pasar el balón al lado contrario por 
encima de la malla. 

4-El equipo que completa __________sets es el ganador. 

5-Cuantos jugadores delanteros se ubican en la cancha de voleibol y están cerca de la _______ y 
cuantos jugadores defensores se ubican en la cancha. Por parte de un solo equipo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ACTIVIDAD 3 

Nombre de la actividad: Voleibol 

Objetivo: Que el estudiante conozca los fundamentos teóricos básicos del voleibol 
Fecha de realización:  Del 02 al 13 agosto 

Fecha de entrega: Del 16 al 20 Agosto 
Que debe enviar: Dar respuesta a cada una de las preguntas entregadas en el cuestionario y enviarlo para calificación  
 

 

Fundamentos del voleibol 

 
Los fundamentos del voleibol se refieren a las diferentes técnicas motrices que se ejecutan para golpear e impulsar la pelota durante 

las diversas acciones de juego. 

• Saque o servicio: se inicia en cada jugada por detrás de la línea de fondo. Como estrategia va dirigido al punto débil del equipo 
contrario. 

• Ataque: tiene como fin interceptar cualquier balón del equipo contrario. Se trata de saltar junto a la red con los brazos alzados para 
devolver el balón al campo contrario, o estrecharle el campo de ataque para buscar que el balón quede fuera de juego. En el bloqueo 
pueden participar tres jugadores. 

• Recepción: controlar el balón para entregarlo al compañero para que este pueda jugarlo. 
• Colocación: al jugador que le corresponde hacer el segundo toque debe poner el balón en perfectas condiciones para que el tercer 

jugador pueda rematarlo en el campo contrario. Los remates tienen como fin ir dirigidos a las zonas mal defendidas e ir con velocidad 

para que el jugador contrario no lo pueda controlar. 
• Golpe de antebrazos: se colocan los antebrazos a la altura de la cintura para recibir y golpear los balones bajos a fin de hacer un 

buen pase al compañero de juego o evitar que el balón toque el suelo, de esta manera el balón puede volver a tomar altura y una 
mejor dirección. 

• Golpe de dedos: es un golpe preciso que se emplea para realizar pases entre compañeros o para pasar la pelota al otro lado de la 

red. En este caso se reciben las pelotas altas con los dedos lo que permite darle mayor precisión y dirección. 
• Remate: se trata de devolver la pelota al lado contrario con gran fuerza y de manera inesperada para los contrincantes, a fin de 

lograr anotar un punto. 

 
 

CUESTIONARIO  

1-Que entiende por fundamento en el voleibol. 

2-El saque o servicio se realiza desde_________________________ cuando un equipo tiene la posesion del balón. 

3-La _______________________controla el balón para entregarlo a un compañero. 

4-Cual es la función del colocador en un equipo de voleibol. 

5-El fundamento donde se utiliza la fuerza para que el equipo contrario no reciba ni domine el balón es el 

__________________. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER EMOCIONES “CON LOS DEMAS “EMPATIA - 
OBJETIVO:   Despertar en el estudiante la conciencia social, dándoles a conocer lo que es la empatía reconociendo a los demás 

como parte de su entorno.   
FECHA DE REALIZACIÓN:   Del 02 al 13 agosto 

FECHA DE ENTREGA:  Del 16  al 20 Agosto 

QUE DEBE ENVIAR:  Los cuadros debidamente resueltos de acuerdo a las preguntas. 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBILIOGRAFIA 

 
https://www.significados.com/voleibol/ 
coordination/Imágenes:http://1.bp.blogspot.com/_fFVzUT04Ak4/TIMmBMZHbcI/AAAAAAAABcI/Y9UQF_RrKoc/s320/17.JPG 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde escribir la nota en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                     
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      
3      



 

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      
7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 


